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1.- El Mercurio – Sábado 29 de marzo – sección nacional
FACh refuerza el espacio aéreo en tiempos de guerra

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe de la FACh, General Osvaldo Saravia, 
señaló que la institución refuerza a diario el espacio aéreo del país, más aún en 
tiempos de guerra, como asimismo lo está haciendo la Dirección de Aeronaútica, 
de acuerdo a su plan de contingencia y que está funcionando bastante bien. 
Agregó que la Fuerza Aérea también se está coordinando con este plan y que 
obedece a los distintos grados de alerta que en el Ministerio de Defensa pudiese, 
si la situación así lo indica, irse declarando.

2.-El Mercurio – Domingo 30 de marzo – sección nacional
Futuro Hospital Militar atenderá a civiles y uniformados

SANTIAGO.- El general de brigada Álvaro Guzmán, jefe del Comando de Salud 
del Ejército, adelantó que el futuro Hospital Militar, que se ubicará en La Reina, no 
sólo atenderá a los cien mil usuarios del sistema de salud institucional de esta 
rama de las Fuerzas Armadas (activos, pasivos y cargas familiares), sino también 
al resto de la comunidad.

3.- El Mercurio – Lunes 31 de marzo – sección nacional
Jóvenes recurren a la justicia para no hacer el Servicio Militar

SANTIAGO.- Haciendo eco de las miles de manifestaciones que en estos días han 
surgido en favor de la paz mundial, ocho jóvenes chilenos presentaron esta 
mañana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el 
fin de solicitar que se les respete su derecho de objeción de conciencia para no 
hacer el Servicio Militar Obligatorio.

4.- La Tercera – Miércoles 2 de abril – sección nacional
240 mujeres comienzan hoy el Servicio Militar



Un contingente de 240 mujeres comenzó ayer el proceso de acuartelamiento en 
cinco ciudades del país para iniciar la primera fase de instrucción del Servicio 
Militar Voluntario. Este año, además de un aumento de los cupos de 60 a 240 a 
nivel nacional, las tropas femeninas realizarán su capacitación en los regimientos 
de Valdivia, Concepción, Santiago, Coyhaique y Punta Arenas, junto a sus pares 
varones. La institución habilitó las dependencias necesarias para esta primera 
promoción de mujeres soldados.

5.- El Mercurio – Miércoles 2 de abril – sección internacional
Lagos reitera que Chile buscó hasta el final evitar la guerra 

SANTIAGO.- El Presidente de Chile, Ricardo Lagos, insistió hoy que su Gobierno 
buscó "hasta el último minuto" evitar la guerra en Irak, en su condición de miembro 
no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Al despedir en Valparaíso a la tripulación del Buque Escuela "Esmeralda" de la 
Armada, que el próximo domingo comenzará su 48 crucero de instrucción, Lagos 
enfatizó que Chile "es un país democrático, sólido, que progresa y donde los 
derechos humanos son respetados".
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